Del 15 de enero
al 7 de febrero
de 2013

(1979, Sanlúcar de Bda. Cádiz)
Artista plástica multidisciplinar, se formó como Diseñadora Gráfica en la Escuela
de Arte de Sevilla y más tarde se graduó como Diseñadora Industrial en la Escola
Massana de Barcelona, obteniendo la Medalla ADI de Oro 07 por su proyecto
final de carrera ‘El envase reversible’.
Desde 2008 lleva desarrollando su obra denominada “Miniencuadro” -pequeñas
escenografías realizadas con miniaturas-, el trabajo de Millán se caracteriza por
el uso de elementos caseros y del trabajo manual, estableciéndose en el linde entre
la artesanía y el diseño. Una particular propuesta artística y creativa, siempre desde la idea de
miniatura y con el encuadre cinematográfico como referencia, desarrollan en sus cuadros pequeñas escenas y decorados que encierran historias congeladas. Un universo en el que se combina el
diseño industrial, gráfico, el cine y la dirección de arte para dar como resultado un trabajo visualmente sugerente que dialoga con su espectador.
Cada pieza, cada “Miniencuadro”, juega entre lo onírico y lo real, la fábula y lo cotidiano, para
proponer situaciones de sugerente resonancia simbólica. La obra se presenta en piezas únicas o
en series de varios cuadros en las que se combinan las figuras de miniatura con materiales de uso
común como el cartón, el papel, las grapas, la madera o los textiles.
Actualmente trabaja en diferentes disciplinas como el diseño gráfico, la animación artesanal o la
dirección de arte en cine de guerrilla.
Sus proyectos han sido expuestos en algunos espacios como

Sala de Exposiciones de la
Universidad de Huelva
Campus Cantero Cuadrado

Colophon (2012, Cádiz)
C-Aps Experience (2012, Sevilla)
Er Guerrita (2012, Sanlúcar de Bda. Cádiz)
El Centro de Todas las Cosas_ (2012, Sevilla)
Enclave de Libros (2011, Madrid)
Sala Parque García Sanabria (2011, Sta. Cruz
de Tenerife)

------------------------------------Edita: Universidad de Huelva
Portada: Catrina (01), Collage, 2012
[50 x 50 cm. Cartulina, cartón pluma y miniaturas]

Sala Charco de San Ginés (2011, Arrecife,
Lanzarote)
Fundación Mapfre (2010, Las Palmas de Gran
Canaria)

Olé Design (Living Spain) Design Forum Shop
(2008, Helsinki)
Medalla ADI 2007, ADIFAD (2008, Barcelona,
Valladolid, Mallorca, Valencia, Oviedo,
Zaragoza y Castellón)
Mlady Obal 2007 Young Package (República
Checa)
Spailab. Expohogat 07 (Barcelona)
Hispack 06 (Barcelona)
PFC. Per fin comencem!, FAD (2006,
Barcelona)
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www.lauramillan.com
español, Fuori Salone (2008, Milán)
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Tokio
(04), Collage, 2012
23 x 23 cm.
Papel, cartón y miniaturas

Sombras
(02), COLLAGE 2012
23 x 23 cm.
Papel y miniaturas
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Beso noche
(05), Collage, 2009
14 x 14 cm.
Ojos de plástico, cartulina y miniaturas

El Hierro
(02), Collage, 2012
23 x 23 cm.
Acetato, cartulina y miniaturas
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Monopol
(03), Collage, 2012
23 x 23 cm.
Terciopelo, cartón y miniaturas

Engranajes
(08), Collage, 2012
41 x 21 cm.
Papel y miniaturas
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Zona franca
(02), Collage, 2012
23 x 23 cm.
Cartón pluma, acetato, acrílico y miniaturas

Feria
(02), Collage, 2012
23 x 23 cm.
Cartulina, lija y miniaturas
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Maratón
(03), Collage, 2012
50 x 50 cm.
Acrílico, foam, hilo y miniaturas

Limpiacristales
(01), Collage, 2012
50 x 50 cm.
Acrílico y miniaturas
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Pintores
(03), Collage, 2012
Serie de 2 piezas de 23 x 23 cm.
Papel y miniaturas

